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Pregunta generadora: Si la muerte de Jesús nos asegura una posición justa con
Dios, ¿de qué manera nos ayuda a llegar a ser más como Él?

De acuerdo a una gran cantidad de pasajes del Nuevo Testamento, el aceptar el sa-
crificio de Cristo en nuestro favor tiene la intención de llevarnos a una nueva vida en
Cristo, una vida que difiera notablemente de la antigua. Pero la manera en cómo se
da el proceso de convertirse en alguien "nuevo" está abierto a una amplia variedad
de interpretaciones. Esta lección explora algunos de principales puntos a considerar
para convertirnos en alguien "nuevo" en Él.

1. Nuevo en Cristo (2 Corintios 5:17). La descripción paulina de la nueva vida en
Cristo es extraordinariamente eufórica y optimista:

"Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasa-
do, ha llegado ya lo nuevo!" (2 Corintios 5:17; BAD)

En nuestros deseos y esfuerzos de vivir una vida santa, la familia de creyentes a
menudo se ha dividido en dos grupos, con numerosas variaciones entre ellos. Al-
gunos afirman apasionadamente que es posible vivir una vida perfecta en Cristo;
otros, con igual entusiasmo, afirman que la perfección sólo es posible para los se-
res humanos pecadores en Cristo, a través de una confianza vicaria en sus méri-
tos, no en los nuestros.

Desde un punto de vista práctico, algunos en cualquiera de los grupos terminan
intentando con dificultad ser perfectos, de una forma tan severa que se convierten
en personas infelices, con los que se hace difíciles vivir; Pero, para algunos del
otro grupo, percibiendo que eso parece ser una meta imposible, demasiado
cómodamente confían en los méritos de Jesús en maneras por las que llegan a
ser descuidados en lo que respecta a una vida santa.

Dicho de otro modo, un grupo realmente se preocupa porque la iglesia se está
volviendo descuidada y no está haciendo las cosas que debería y podría hacer; el
otro grupo está preocupado con que la iglesia llegue a desistir de enfrentarse con
un ideal aparentemente imposible. La despreocupación y el desánimo: Dos gran-
des enemigos del alma. ¿Hay alguna manera de compatibilizar nuestras fortale-
zas y debilidades para evitar ambos males?



2. Luchando con el cuerpo de muerte (Romanos 7). En Romanos 7, Pablo des-
cribe una batalla monumental que se libra en el alma. Estas palabras sean quizá
las más puntuales:

"De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo
que no quiero, ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí. Así
que descubro esta ley: que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal.
Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios; pero me doy cuenta
de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado"
(Romanos 7:21-23; BAD)

Los dos grupos arriba mencionados tienden a separarse en lo que respecto a si
esta batalla interior es parte, o no, de la vida cristiana. Los "perfeccionistas", quie-
nes están preocupados por la despreocupación o apatía de la iglesia temen que
admitir esta batalla lleve a algunos a darse por vencidos y encogerse de hombres.
Los no perfeccionistas son más realistas respecto de la naturaleza humana y
fácilmente admitan esta batalla interior. Pero algunos de los perfeccionistas más
acérrimos son partidarios de rotular tal "realismo" como indigno de llevar el nom-
bre de cristiano.

Aquellos que admiten la batalla interior inevitablemente convergen hacia Roma-
nos 8:1 y reclaman el don de la gracia divina: "Por lo tanto, ya no hay ninguna
condenación para los que están unidos a Cristo Jesús" (BAD). Y cuando uno está
"en Cristo Jesús," no hay ningún lugar para desidia o despreocupación. Hay liber-
tad, pero una libertad que es siempre sensible a las necesidades de aquellos que
nos rodean.

3. El fruto del Espíritu (Gálatas 5:13-26). Después de unas fuertes palabras para
los creyentes de Galacia, Pablo brinda una maravillosa descripción de la meta de
la vida cristiana, que puede ser un correctivo para aquellos que están tan preocu-
pados con su santidad persona y con los que se hace difícil vivir. En el versículo
13 él aclara que hemos sido llamados a la libertad, pero advierte que no debería-
mos utilizar nuestra libertad como una "ocasión para la carne" (RVR). La NVI,
BAD y otras traducen "la carne" como "rienda suelta a las pasiones". La traduc-
ción es justificada por lo que en los siguientes pasajes se denomina el amor des-
interesado: "Más bien servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se re-
sume en un solo mandamiento: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo'" (Gálatas
5:13, 14). No obstante, conservar la traducción "para la carne," realmente destaca
la diferencia entre la carne y el Espíritu y la meta de vivir en el Alcohol. Resu-
miendo, cualquier cosa que rompe la relación entre nosotros y las necesidades de
los demás, es "de la carne", aún si es catalogado bajo el encabezado "vida san-
ta". Es demasiado fácil volverse a la introspección y preocuparse con las "obras
de la carne" (Gálatas 5:19-21), olvidando que todo el tema del "fruto del Espíritu"
(Gálatas 5:22-26), es para relacionarse con los demás de una manera útil. Y no-
temos que el "fruto del Espíritu" está en singular. La lista entera de virtudes cons-
tituye un único fruto; "Amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre, dominio propio". Estas cosas nunca serán un medio para la salvación,
son el resultado de ella. Y porque somos agradecidos a Dios, trataremos de com-
partir esa gratitud de maneras útiles con los demás.



4. C. S. Lewis sobre la vida cristiana. Dos pasajes del libro "Cristianismo y nada
más" (Mere Christianity) resaltan de manera maravillosa la meta de la vida cristia-
na. Lewis apunta al peligro de volverse tan preocupado respecto de la santidad
que vuelva a las personas en miserables e infelices. El fruto de Espíritu es real-
mente amor, gozo paz, paciencia...

Llegar a ser santo es muy divertido: "Ya los nuevos hombres surgen
aquí y allá sobre toda la tierra. Algunos, tal como lo hemos confesado, son difícil-
mente reconocibles; pero otros sí se pueden reconocer. De vez en cuando nos to-
pamos con ellos. Sus rostros y voces son diferentes de los nuestros: más fuertes,
más apacibles, más felices, más radiantes. Empiezan donde nosotros desistimos.
Decimos que son reconocibles; pero hay que saber qué es lo que esperamos en-
contrar en ellos. No se asemejarán mucho al concepto de "gente religiosa" que nos
hemos formado en libros y revistas. No atraen la atención hacia ellos mismos. Ten-
demos a pensar que nosotros les estamos demostrando amabilidad, cuando la
verdad es que ellos nos la están demostrando a nosotros. Nos aman más que los
demás hombres; pero nos necesitan menos. (Tenemos que dejar eso de querer
que nos necesiten; para alguna gente piadosa, especialmente entre las mujeres,
ésta es la tentación más difícil de resistir.)

Por lo general parecen tener mucho tiempo a su disposición; y no sabemos cómo
lo hacen. Cuando podemos reconocer a uno de ellos, se nos facilita reconocer a
otros. Tengo la fuerte sospecha, aunque en esto es difícil la plena certeza, de que
ellos se reconocen entre sí en forma inmediata e infalible, por encima de las barre-
ras del color, del sexo, de las clases, de la edad y aun de los credos. En este senti-
do, el volverse santo es como entrar en una sociedad secreta. Para ponerlo en
términos casi irrespetuosos, esto debe ser bien divertido". (C. S. Lewis; Cristianis-
mo... ¡y nada más!, pp. 209, 210).

El cristianismo, ¿fácil o difícil? "En el último capítulo estuvimos considerando
la idea cristiana de "revestirnos de Cristo", o primero "vestirnos" como hijos de Dios
para que al fin lleguemos a ser en realidad hijos. Lo que quiero dejar muy claro es
que ésta no es una entre las muchas tareas que un cristiano debe llevar a cabo; no
es una suerte de ejercicio especial para la clase elevada. Es el todo del cristianis-
mo. El cristianismo no ofrece nada más. Y me gustaría señalar cuánto es lo que di-
fiere de las ideas en boga en cuanto a 'la moralidad' y en cuanto a 'ser buenos”:

"La idea común que todos tenemos antes de llegar a ser cristianos es esta. Toma-
mos como punto de partida nuestro "yo" ordinario con sus varios deseos e inter-
eses. Entonces reconocemos que algo más, llámesele "moralidad", "conducta de-
cente" o "el bien de la sociedad", demanda algo de este "yo", demanda que interfie-
re con nuestros propios deseos. Lo que queremos decir con esto de "ser buenos"
es satisfacer tales demandas. Algunas de las cosas que por lo general el "yo" des-
ea se convierten en lo que podríamos llamar "lo malo"; claro, debemos renunciar a
ellas. Otras cosas, que el "yo" no quisiera hacer, se convierten en lo que podríamos
llamar "lo bueno"; claro, tenemos que hacerlas. Pero siempre estamos a la espera
de que cuando todas las exigencias se hayan cumplido, el pobre "yo" natural tenga



su oportunidad, disponga de algún tiempo, para disponer de su propia vida y hacer
lo que le agrada. En efecto, nos asemejamos mucho al hombre honrado que paga
sus impuestos. Los paga, sí, pero espera que le quede lo suficiente para vivir. Es
que estamos tomando como punto de partida a nuestro "yo" natural.

"Mientras pensemos en esta forma, 1o más probable es que resulte una u otra de
estas dos cosas: o desistimos de tratar de ser buenos, o llegamos a sentirnos muy
desgraciados. Porque no nos equivoquemos: si en realidad estamos tratando de
cumplir con todas las demandas que se imponen sobre nuestro "yo" natural, no
quedará lo suficiente para que este "yo" natural se sustente. Mientras más obedez-
camos a nuestra conciencia, más será lo que ella nos exigirá. Y nuestro "yo" natu-
ral, que por tal motivo está hambriento, acorralado y preocupado, se irá enojando
más y más. Al fin, o dejaremos de tratar de ser buenos, o por el contrario vendre-
mos a ser unas de esas personas que, como dicen, "viven para los demás", pero
siempre descontentas y quejosas, siempre sorprendidas de que los demás no se
den cuenta más de lo que hacen, y siempre asumiendo el papel de mártires. Y una
vez que hemos llegado a este estado, nos convertiremos en un estorbo mucho ma-
yor para aquellos con quienes tenemos que vivir que si hubiéramos permanecido
siendo abiertamente egoístas.

"La vida cristiana es diferente: más difícil y más fácil. Cristo dice: 'Dámelo todo. No
deseo parte de tu tiempo ni parte de tu dinero ni parte de tu trabajo. Te quiero a ti.
No he venido a atormentar a tu 'yo' natural, sino a darle muerte. Las medias tintas
no son buenas. No deseo cercenar una rama aquí y otra allá; lo que deseo es
echar abajo todo el árbol. No deseo hacer un empaste en el diente ni recubrirlo, si-
no extraerlo. Entrégame todo tu 'yo' natural; todos los deseos que piensas que son
inocentes así como los que consideras malos: todo lo que son. En su lugar te daré
un nuevo 'yo'. En efecto, te daré mi ser. Mi propia voluntad será tuya". (pp. 186,
187)

En resumen, saber que Dios lo entregó todo por nosotros, nos inspira a querer ser
como Él.

Traducido de Good Word
Walla Walla University, USA

Rolando D. Chuquimia ©

GGuuííaa ddee EEssttuuddiioo AAll tteerrnnaattiivvaa
© Departamento de Teología – Walla Walla University (EUA)

© Traducción: Rolando D. Chuquimia (rdchuquimia@ciudad.com.ar)
COMENTARIOS ESCUELA SABATICA

http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es

Suscríbase para recibir gratuitamente distintos Recursos para la Escuela Sabática


